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Durante el mes de agosto la Temperatura Superficial del Mar (TSM), mantuvo el
calentamiento en gran parte de la cuenca del océano Pacífico Ecuatorial (centro –
occidente). En Colombia, esta situación incidió en una reducción de las precipitaciones
e incremento de las temperaturas, en las regiones Caribe y Andina, especialmente
en zonas de: Magdalena, Cesar, La Guajira, Valle, Tolima, Eje Cafetero, Huila, Tolima,
Cauca y Nariño.
Los análisis realizados por el IDEAM, con base en los diferentes modelos de los
centros internacionales de predicción climática y observaciones recientes, nacionales
e internacionales, permiten estimar que continúa la probabilidad de que predominen
las condiciones cálidas en la cuenca del Pacífico Ecuatorial para el trimestre
septiembre-octubre-noviembre. Este Niño presenta un comportamiento similar al
evento ocurrido en 1997-98, y se espera que permanezca en el transcurso de este año
y principios de 2016.

Contexto histórico de las lluvias
para el mes de septiembre
Históricamente durante septiembre, se registra un
notorio aumento de las precipitaciones en la Alta y
Baja Guajira, en el Sector noroccidental de la Sierra
Nevada de Santa Marta y cuenca del río Cesar, en el
Litoral Central y en el Bajo Magdalena. Las lluvias se
mantienen similares a las del mes anterior o disminuyen
ligeramente, en la cuenca de los ríos Sinú, San Jorge y
en el Bajo Nechí y Urabá.
Asimismo, en la región Andina a mediados del mes,
generalmente comienza la segunda temporada lluviosa
del año en el Alto Cauca, Medio Cauca y Alto Nechí,

centro y norte del Alto Magdalena, cuenca del río
Sogamoso y Sabana de Bogotá. Las lluvias continúan en
el Magdalena Medio y en la mayor parte del Catatumbo,
subregiones en donde se registran los volúmenes más
altos de precipitación.
La temporada seca de mitad de año continúa en el
Alto Patía y la montaña Nariñense y en el sector sur
del Alto Magdalena, en donde las cantidades de lluvia
registradas son bajas. En la Orinoquia y Amazonia,
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septiembre es generalmente un mes lluvioso en toda la
región, a pesar de que se registra una ligera disminución
de las lluvias con respecto al mes anterior. Las menores
cantidades de precipitación, se registran en la cuenca
del río Arauca, en la Orinoquia Oriental y en el Trapecio
Amazónico, en tanto que los mayores volúmenes se
presentan en los Piedemonte Llanero y Amazónico y en
la Orinoquia Central.
En la región Pacífica normalmente se registra un moderado descenso de las lluvias en el norte de la región,
aunque los volúmenes continúan siendo elevados. En el
sur continúa el período seco de mitad de año y las precipitaciones se mantienen en cantidades menores (Mapa 1).
Dadas las condiciones actuales y previstas sobre la presencia
del Niño de intensidad moderada se espera una alteración en
el comportamiento histórico de las lluvias, reflejado en una
reducción de los volúmenes de precipitación para el mes.

Condiciones
actuales de
disponibilidad
hídrica en Colombia
Con base en el Índice de Disponibilidad Hídrica (IDH)
de la tercera década del mes de Agosto se presentaron las siguientes condiciones:
Condiciones secas a muy secas en la región Caribe,
centro y sur de la región Andina y cuenca del Catatumbo (colores amarillos a rojos). En los departamentos
de Antioquia, Santander y Córdoba se presentaron
condiciones de disponibilidad hídrica normales (color blanco). Para la Orinoquia y Amazonía se presentan condiciones semi-húmedas a muy húmedas
(colores verdes). En el Valle del Cauca y Cauca predominan condiciones secas a muy secas. (Mapa 2)

Mapa 1. Precipitación media
mensual de septiembre.
Mapa 2. Disponibilidad hídrica actual en Colombia
(Tercera década de agosto de 2015) [1]

De acuerdo con el Boletín de predicción climática
No 246 de IDEAM, permiten estimar que continúa
la probabilidad de que predominen las condiciones
cálidas en la cuenca del Pacífico Tropical para el trimestre septiembre-octubre-noviembre. Es necesario
seguir muy de cerca la evolución de los principales
indicadores océano-atmosféricos que determinan
la continuidad de la fase cálida de la Oscilación del
Sur - ENOS. El IDEAM monitorea constantemente estos eventos y emitirá oportunamente información
que considere relevante para la toma de decisiones.

Precipitación para
septiembre,
octubre y
noviembre (Mapa 3)
Región Caribe: Continúan siendo deficitarias las
proyecciones de la precipitación para la región, especialmente en los sectores centro y norte (60%
deficitarios, 26% normal y 14% por encima del promedio); para el sur se esperan volúmenes de lluvia
entre normales y ligeramente por encima de lo normal 46% por encima de los promedios, 33% normal
y 21% deficitarios); el archipiélago de San Andrés y
providencia tendría volúmenes de lluvia ligeramente
por debajo de los promedios históricos (46% deficitarios, 33% normal y 21% por encima de los promedio.
Región Pacífica. Las precipitaciones se prevén
ligeramente por encima de los valores medios
para el norte y sur de la zona (46% superiores a los
medios históricos, 33% normal y 21% deficitarios); en
el centro las condiciones serán deficitarias (60% por
debajo de lo normal, 26% normal y 14% excesivos).
tiene una probabilidad del 55% de condiciones cercanas a las normales (25% deficitarias y 20% excesivas).

Mapa 3. Predicción precipitación para los meses de
septiembre, octubre y noviembre [1]
Región Andina. Las proyecciones indican condición
deficitaria entre ligera y moderada, con probabilidad
de 60% por debajo de lo normal (26% normal y 14%
por encima de los promedios) en gran parte de la
región. Probablemente se presenten algunas lluvias
ligeramente por encima de lo normal, al noroeste de
Antioquia, coincidentes con el sur de la región Caribe.
Región Orinoquía. Las lluvias serán deficitarias al
centro y oriente de la zona con probabilidad de 46%
(33% normal y 21% excesivos), mientras que al occidente, sobre la zona del piedemonte llanero, se prevé
lluvias entre normales y por encima del promedio
histórico con una probabilidad del 55% (31% normal
y 14% deficitario).
Región Amazonía. Las lluvias serán abundantes y las
proyecciones indican que estarán por encima de los
promedios históricos en toda la zona, con una probabilidad de 55% (31% normal y 14% deficitarios).

[1] Los mapas consenso presentan la probabilidad de que los montos de precipitación acumulada se presenten por debajo de
lo normal (casilla inferior, color rojo), cercano a lo normal (casilla del medio, color verde) y por encima de lo normal (casilla
superior, color azul). El sombreado de las zonas con dichas probabilidades, corresponde a la categoría de mayor probabilidad
pero en adición su color denota la subcategoría: ligeramente por encima de (por debajo de), moderadamente por encima de
(por debajo de) o muy por encima de (muy por debajo de). Por otra parte, es importante mencionar que para una interpretación
adecuada de la predicción, el usuario debe utilizar el mapa consenso en conjunto con el mapa climatológico del período en
cuestión (Mapa 1), con el cual se debe identificar el promedio climatológico para el lugar de interés, es decir la cantidad que se
debe considerar como normal.

Efectos y recomendaciones para el
sector agropecuario
EN EL CARIBE SECO
ÁREAS DE LOS DEPARTAMENTOS DE CESAR, GUAJIRA, MAGDALENA, ATLÁNTICO, NORTE DE BOLÍVAR Y
NORTE DE SUCRE
Para lotes a sembrar con MAÍZ (para grano o silo) en
el presente mes de septiembre, se recomienda realizar labores de labranza que permitan tener suelos descompactados con buenas condiciones físicas
que permitan una adecuada retención de agua y
empleo de coberturas muertas y/o mulch para disminuir la evaporación del agua del suelo. Sembrar
poblaciones entre 10 y 15% menos que las acostumbradas en siembras para condiciones óptimas.
En Sucre, para PLÁTANO, MELÓN, PATILLA, MANGO, ÑAME Y CÍTRICOS, no programar nuevas siembras si no se cuenta con sistemas de riego. Para
cultivos ya establecidos se recomienda el manejo
de coberturas vegetales para conservar la humedad. Aplique materia orgánica bien compostada. No aplicar agua o regar en temperaturas altas.
MANGO. El riego artificial es una necesidad para las
plantaciones establecidas y la instalación de nuevas
áreas del cultivo de mango. Dejar los residuos (hojarascas) de malezas en las calles a libre descomposición.
No programar nuevas siembras ni trasplantes de material vegetal si no se cuenta con sistemas de riego
que apoye dicho proceso. Para cultivos ya estableci-

dos se recomienda el manejo y aumento de coberturas vegetales vivas con leguminosas y la producción
de biomasa en la parcela (Asocio con cultivo de maíz).
ÑAME. No programar nuevas siembras hasta Noviembre, si se tiene en cuenta su ciclo vegetativo, no alcanzaría a dar cosecha aun contando con sistemas de
riego, este cultivo se debe establecer entre Diciembre
y Junio. El cultivo se debe desarrollar en asocios con
cultivos como Sandía o Melón, que ayudan a mantener la humedad y evita la exposición directa del suelo al
sol. Evitar quemas del terreno y aplicar abonos orgánicos para aumentar el cubrimiento del terreno. Control
de maleza en plateo y entre calles controles a machete
no a nivel de la superficie del suelo (entre 5 a 10 Cm).
BERENJENA. No programar nuevas siembras. Aplicar abonos orgánicos (Humus – Lombriabono) o coberturas orgánicas (MO o rastrojo) para aumentar
el cubrimiento del terreno. Para cultivos ya establecidos se recomienda el manejo y aumento de coberturas vegetales vivas con leguminosas. Practicar
un sistema de labranza conservacionista que deje
los rastrojos sobre la superficie del suelo. Control de
maleza en plateo y entre calles controles a machete
no a nivel de la superficie del suelo (entre 5 a 10 cm).
PLÁTANO. Se establece el cultivo al inicio de las lluvias
de los meses de abril y mayo, aprovechando que el suelo está más suelto y en capacidad de campo para recibir
la semilla. Realizar un buen manejo de arvenses tanto
en el plato como en las calles. Para la prevención de la

bacteriosis se debe balancear los niveles de potasio, calcio y boro. En las cosechas cortar los pseudotallos a ras
de suelo, para el control del picudo negro en el cultivo.
BANANO. Se espera incremento de la presión de
la Sigatoka negra por lo que se recomienda realizar
semanalmente el fitosaneo (Realce, despunte, deslamine, cirugía y deshoje fitosanitario); en los sectores de Orihueca, Sevilla, Guacamayal, Tucurinca,
Aracataca, Fundación y el Retén se espera mayor
presión, para ello realice hasta dos fitosaneos. Disminuya el riesgo de pudrición de corona, aplicando
desinfectantes en pisos del área de proceso y plataforma de la empacadora y, retire oportunamente
los vástagos y residuos de cosecha el mismo día del
corte. COLOMBIA es un país libre del Mal de Panamá
Raza 4, implemente los protocolos de Bioseguridad
propuestos en la página institucional de AUGURA.
Realizar oportunamente el manejo de las malezas,
efectuar la adecuación de los canales para evitar la
acumulación de aguas en los lotes para evitar condiciones favorables a la Sigatoka negra, retomar la labor
del descalcete que disminuye la presencia de insectos,
arañas y enfermedades, en la cosecha se deben cortar los troncones a dos metros de altura haciendo un
corte en bisel. Dado que se podrían presentar lluvias y
días soleados, realice precalibración para monitorear
oscilaciones en el ancho de la fruta. Si aumentan las
lluvias inicie el mantenimiento del sistema de riego.
Aumente el desmane (Falseo) para garantizar un mejor llenado del fruto. Garantice una densidad de siembra óptima y fomente la cobertura vegetal viva para
evitar que los rayos solares penetren con alta intensidad, generando evaporación del agua superficial de
riego. Controlar malezas con guadaña para que el material cortado sirva también como cobertura. Determinar la lámina de riego en función de la evaporación y
el factor de cosecha del cultivo. Monitorear la humedad del suelo para determinar la frecuencia de riego.
CÍTRICOS. Estar alerta por el posible incremento
de poblaciones de ácaros en período seco. El cal-

do bordelés, aplicado a los troncos de los arboles
protege contra el ataque de ácaros. Monitorear la
presencia del acaro blanco y tostador. Por las altas temperaturas la incidencia de escamas se dispara para ello se debe limpiar los tallos con agua
jabonosa, hacer una pasta a base de: Sulfato de cobre, cal, sábila y jugo de limón y pintar los tallos.
ARROZ. En los Santanderes se prevé que continuara el tiempo seco, acompañado de un aumento de
la velocidad del viento y alta radiación solar como
resultado de la intensificación del fenómeno de
El Niño. Así mismo, se observa una fuerte reducción de los caudales de los ríos Pamplonita y Zulia;
para el cual la administración ha acordado que debe
haber un tiempo mínimo de 45 días después de cosecha para que se reinicien nuevamente las siembras.
Además, se han presentado algunas lluvias muy sectorizadas por zonas en el área ARROCERA, se espera que para septiembre se reducirán drásticamente
las precipitaciones, con lluvias escasas y sectorizadas. El déficit hídrico va a ser mayor por lo que se
recomienda que los distritos de riego restrinjan las
siembras. Las zonas fuera de los distritos de riego
posiblemente tendrán dificultades en realizar el riego
alternativo porque los caudales internos de los pozos y el nivel freático se han reducido, por lo que se
debe ser muy cautos en las siembras. En lo preferible
las siembras se deben hacer de forma mecanizada y evitar que las semillas al voleo se expongan a
pérdidas por alta radiación y acción de los vientos.
En Cesar y La Guajira, si se autorizan nuevas siembras,
se recomienda reducir el área, teniendo en cuenta que
la disminución en las precipitaciones afecta el nivel de
los ríos y del embalse del río Ranchería, en lo posible
sembrar en el mes de septiembre, pues históricamente las lluvias disminuyen drásticamente a partir de
noviembre, lo que puede generar escasez del recurso
hídrico en enero y febrero. Escoger para las siembras
de ARROZ lotes que por textura, topografía y fertilidad
brinden las mejores condiciones para el manejo del cultivo y la adecuación de suelos, en los cuales se optimice
el riego mediante el trazado de curvas a nivel. Si el lote
es muy grande, segmentarlo para facilitar las labores.

GANADERÍA. Se han presentado lluvias intermitentes,
sin embargo, según los pronostico del IDEAM, dichas
precipitaciones para el mes de Septiembre serán muy
escasas lo que impide los rebrotes y el crecimiento de
pasturas. Los pastos que presenten alguna recuperación
no tendrán altos niveles de biomasa. Se deben descargar las fincas de animales improductivos. Se recomienda entrar a la página www.fedegan.org.co, publicaciones cartillas y ver: Alternativas para enfrentar una
sequía prolongada en la ganadería Colombiana […].
En MELÓN su abundante y acelerado crecimiento vegetativo en un periodo muy corto lo hace muy sensible al déficit de agua en cualquier etapa del desarrollo
de las guías, generando así reducción en el número
y peso de frutos. Así mismo, bajo esta condición se
podría intensificar el ataque de trips, áfidos y ácaros.
En el sur y centro de Cesar, dado que ya se realizaron las siembras de ALGODÓN, se recomienda efectuar la aplicación de fertilizantes requerida antes de los 60 días después de germinación.
EN EL CARIBE HÚMEDO
NORORIENTE DE CÓRDOBA, NORTE Y SUR DE BOLÍVAR, SUR DE SUCRE Y EL URABÁ ANTIOQUEÑO
MAÍZ. Realizar las siembras en las dos primeras quincenas del presente mes. En lo posible realizar siembra
directa, si no existen limitaciones físicas observadas
mediante la realización de calicatas. De presentar impedimentos físicos utilizar labranza vertical. Realizar
labores de labranza que permitan tener suelos descompactados con buenas condiciones físicas para retención de agua y empleo de coberturas muertas y/o
mulch para disminuir la evaporación del agua del suelo. En los lotes pendientes de recolección se recomienda monitorear la humedad del grano para establecer
la fecha de recolección. Igualmente planear el tipo
y sitio de secamiento y almacenamiento del grano
a cosechar, adelantar gestiones de comercialización.

ARROZ. Se registran condiciones de lluvias ligeramente
por encima de lo normal, lo cual está favoreciendo el
arroz sembrado entre Julio y Agosto, debido a la influencia de las tormentas tropicales que se han formado
sobre el Atlántico, ya que se había registrado estrés
por falta de agua hacia la fase vegetativa. Estas precipitaciones han favorecido la realización de labores de
cultivo como el control de malezas y la aplicación de la
primera o segunda fertilización según la edad fisiológica del ARROZ. No se sugiere más siembras en la zona
de secano a no ser que se cuente con riego alternativo
de las fuentes de agua cercanas a los lotes donde se va
a adelantar el cultivo. La siembra debe ser preferiblemente mecanizada, con densidad de semilla adecuada
y fertilizaciones oportunas. En la zona de riego de los
distritos de Mocarí y La Doctrina (Córdoba), se pueden
adelantar prácticas de adecuación de suelos con land
plane, curvas a nivel con taipa, quemas químicas y de
esta forma dejarlos a punto para realizar las siembras
de ARROZ en los meses de Noviembre y Diciembre.
GANADERÍA. Durante las últimas 3 semanas del mes
de Agosto se presentaron volúmenes altos de lluvias pero por debajo de los niveles normales, esto ha
permitido algunos rebrotes lo que se refleja en las ganancias de peso de los animales y en la producción
de leche. Se pueden preparar las siembras de pasto
y renovación de las praderas existentes. Se recomienda entrar al link de publicaciones de www.fedegan.
org.co. Además, cosechar agua, hacer rotación de
praderas, destinar un área del predio para cultivar
pasto y hacerlo heno para enfrentar la época crítica,
la elaboración de bloques multinutricionales y suministro a los animales, brindar sombras a los bovinos,
en lo posible establecer bancos mixtos de forraje, descartar animales improductivos basándose en el uso
de información y registro de parámetros productivos.
ALGODÓN. En zonas productoras del departamento
de Córdoba, se debe organizar los lotes para iniciar
la recolección de maíz buscando mayor eficiencia y
acondicionar los mismos con la limpia de canales y
mantenimiento al sistema de drenaje, para iniciar las
siembras de algodón sin problemas de encharcamientos que puedan entorpecer la siembra y además
originar baja densidad de población de plantas.

Las siembras de ALGODÓN deben realizarse en la
primera quincena de septiembre, de tal manera que
el cultivo cuente con suficiente humedad para los
períodos de floración y llenado de cápsulas (noviembre-diciembre), hacer aplicaciones de fertilizantes
incorporado al momento de la siembra (potasio y
fosforo) para lograr mayor desarrollo inicial del cultivo y aprovechar al máximo la humedad del suelo.
PLÁTANO. Controlar las malezas para conseguir mayor disponibilidad de agua, luz y nutrientes para el
cultivo y eliminar hospederos de insectos, ácaros
y hongos. Cuando la plantación pasa de una sequía severa a un temporada de lluvia se debe tener
cuidado con la bacteriosis usando el yodo agrícola o hipoclorito de sodio al 20% para desinfectar
las herramientas usadas en las labores del cultivo.
BANANO. Se espera una reducción de número de hojas a cosecha en comparación a meses anteriores. Es
importante continuar con la reducción de fuentes de
inoculo de sigatoka negra, aunque el rendimiento de
la labor será menor durante este periodo, es importante garantizar que a cada lote se haga las prácticas
de manejo cultural de sigatoka negra semanalmente.
Debido a la alta cantidad de fruta a ser cosechada y
a las condiciones climáticas, la situación es favorable
para que se incrementes los problemas poscosecha.
Para evitar esto refuerce desinfección de las áreas poscosecha y el adecuado manejo de las herramientas en
la empacadora. Además, una adecuada supervisión
en el desflore y desdede del racimo y con el corte del
vástago, garantizando la desinfección de manos de
operarios y herramientas, para reducir perdidas futuras de fruta por diferentes agentes fitopatógenos.
Continuar prepararando la generación de plantas
que se cosecharan para el primer trimestre del 2016,
para esto los programas de aplicación de materia
orgánica, fertilización y enmiendas deben enfocarse
para dicha generación de plantas. Tener en cuenta la
fenología del cultivo para la toma de decisiones de
manejo de la nutrición del cultivo del BANANO, es
importante reforzar la aplicación de fósforo a través

de la fertilización o aplicación de enmiendas para
garantizar un adecuado desarrollo de las raíces de
las plantas que se encuentran en estado vegetativo.
Es importante realizar en los casos que sea posible
un “desguasque en las plantación”, esto con el fin de
reducir poblaciones de cochinillas. Continuar con los
programas de mantenimientos de drenajes superficiales los cuales deben estar habilitados para evacuar
los excesos de agua en el suelo que se puedan presentar con las lluvias. Ser muy estrictos en las áreas
de poscosecha y especialmente en el área de empaque de la fruta y paletizado con el fin de disminuir
la probabilidad que insectos y arañas puedan ingresar a las cajas por inadecuado mantenimiento de estos lugares. Realizar seguimiento al tipo de malezas
predominantes y porte para tomar la decisión del
mejor método de manejo (mecánico o químico).
CÍTRICOS. Construcción de zanjas de infiltración
y ubicar árboles en la parte inferior del lote, ya sea
de uso forestal o frutal, para crear cubierta vegetal, y a la vez aprovechar el agua infiltrada por
las zanjas. Mantener cobertura verdes, formadas por malezas de hoja ancha y plantas con plateo limpio, o libres de malezas sobre las hileras,
para evitar competencia de agua, luz y nutrientes.
MANGO. Siembra de abonos verdes como Canavalia, ensiformis, mucuna Stizoblium, niveum, crotalaria,
Dolichus lablab), especialmente por las calles del cultivos. Dejar los residuos (Hojarasca) y malezas en las
calles a libre descomposición. Las malezas se deben
controlar todo el año en árboles jóvenes para reducir
la competencia por nutrientes, minerales y humedad.
PASTURAS. Bajo un escenario en los meses próximos
de volúmenes de lluvia inferiores a lo normal y suelos
sin aportes por niveles freáticos elevados: para Cereté
se presentarían deficiencias hídricas con posibles consecuencias en agotamiento progresivo de potreros y
en producción de forraje, en especial hacia noviembre
2015. Y para Ciénaga de Oro, se presentarían deficiencias hídricas con posibles consecuencias en agotamiento progresivo de potreros y en producción de forraje, de modo especial hacia los meses finales del año.

EN LOS ALTIPLANOS CUNDIBOYACENSE, NARIÑENSE
Y NORDESTE ANTIOQUEÑO
GANADERÍA. En el departamento de Nariño en la
región sur-occidental se presenta un verano intenso,
con baja disponibilidad de forraje, lo que ha restringido la siembra de avena y maíz para silo, por escases de
lluvias. Se recomienda entrar al link de publicaciones
de www.fedegan.org.co. En el Nordeste antioqueño se
prevén lluvias escasas lo cual puede permitir algunos
rebrotes y rotación de potreros. Es importante suplementar el ganado con forrajes de alta materia seca
como henos, continuar con ensilajes y subproductos
de cosecha como papa y zanahoria.
En cultivos de HORTALIZAS se espera menor expansión
foliar y del sistema radicular y retrasos en el desarrollo,
así mismo mayor ataque de plagas como trips, áfidos
y ácaros. En PAPA se podría presentar acortamiento
significativo del ciclo productivo debido al estrés hídrico durante la etapa de expansión del follaje (siembra,
inicio tuberización y fin de crecimiento del follaje).
EN EL MAGDALENA MEDIO
ENTRE HONDA TOLIMA Y EL PLATO MAGDALENA
MAÍZ. Para siembras a realizar conservar coberturas
vegetales que retienen la humedad de suelo y realizar labores de almacenamiento de agua. Realizar
labores de labranza que permitan tener suelos descompactados con buenas condiciones físicas para retención de agua y empleo de coberturas muertas
y/o mulch para disminuir la evaporación del agua del
suelo. En lotes sin riego sembrar poblaciones entre
10 y 15% menos que las acostumbradas para condiciones óptimas. En lotes con suministro de riego
sembrar las poblaciones normales de cada híbrido.
GANADERÍA. Se recomienda a los ganaderos seguir con la suplementación de los animales con ensilaje de maíz, no descuidar la administración de
sal mineralizada y disponer de agua a voluntad. Las
siembras se deben seguir postergando hasta fina-

les del mes. Para la segunda quincena del mes de
Septiembre posiblemente se presenten lluvias por
debajo de los niveles normales lo que permitirá
preparar terrenos para la siembra de pastos y otros
materiales como maíz para ensilar. Se recomienda entrar al link de publicaciones de www.fedegan.org.co.
AGUACATE. Se esperan impactos negativos en la producción por acortamiento en el desarrollo de yemas
florales, reducción del número frutos, deficiencias en
el cuajado y aborto de flores y frutos, dependiendo de
la intensidad y duración del déficit. La producción de
CACAO podría estar en alto riesgo, debido a la sensibilidad al déficit hídrico que causa abortos de flores
y frutos. Clones como el ICS 95 son muy sensibles.
La producción de PLÁTANO podría presentar reducción en el rendimiento debido a su alta sensibilidad
a la falta de agua; se podrían presentar retrasos en
el inicio de la floración y la formación del racimo, así
mismo distorsiones en la morfología de la planta,
debido a restricciones en el crecimiento de los peciolos, lo que dificulta la salida de la inflorescencia.
Se pueden presentar problemas por picudo negro.
EN EL ALTO MAGDALENA
TOLIMA, HUILA Y LA MESETA DEL IBAGUÉ
MAÍZ. En los lotes pendientes de recolección en Tolima y Huila monitorear la humedad del grano para
establecer fecha de recolección. Igualmente planear
el tipo y sitio de secamiento y almacenamiento del
grano. Los lotes de siembra atrasada aplicar riego
hasta madurez fisiológica y programar recolección y
almacenamiento. Para siembras realizadas durante
el presente mes conservar coberturas vegetales que
retienen la humedad de suelo y realizar labores de
almacenamiento de agua. Para lotes a sembrar con
MAÍZ, se recomienda realizar labores de labranza que
permitan tener suelos descompactados con buenas
condiciones físicas para retención de agua, y empleo
de coberturas muertas y/o mulch para disminuir la
evaporación del agua del suelo. En lotes sin riego sembrar poblaciones entre 10 y 15% menos para generar
condiciones óptimas En lotes con suministro de riego
sembrar las poblaciones normales para cada híbrido.

En el departamento de Huila en cultivos como
GRANADILLA se esperan efectos sobre floración,
formación del fruto, llenado y maduración. La exposición a estres por déficit hídrico limita el área
foliar, el número de hojas por planta, el crecimiento de ramas y favorece mayor actividad de plagas
como mosca del botón floral, trips y arañita roja.
Con respecto al cultivo de LULO, se podría presentar retrasos y daños en etapas fenológicas productivas como
son el desarrollo de yemas y órgano floral, floración y
desarrollo del fruto. Se podría incrementar la actividad de plagas como gusano perforador del fruto, picudo de la flor y barrenador del tallo. En cultivos como
PLÁTANO se presentan dificultades en crecimiento de
la inflorescencia, peciolos y hojas, así mismos se incrementan problemas sanitarios, como el picudo negro.

En este periodo se podría acelerar la maduración de
los frutos debido al incremento de etileno. Así mismo, se podrían presentar incrementos en la actividad de plagas como Trips, acaros y Monalonion.

En los cultivos de AGUACATE, se podría acelerar la
maduración de los frutos. Adicionalmente al efecto
directo del déficit hídrico, pueden ocasionar problemas sanitarios causados por insectos plaga como
trips, ácaro o arañitas y monalonion en flores, follaje y
frutos respectivamente. Frente a estrés hídrico fuerte,
las plantas jóvenes de los cultivos de CACAO (menos
de 2 años) podrían reducir la tasa fotosintética neta
hasta en un 30%. A nivel morfológico se podrían presentar menor número de hojas y de menor tamaño.

FRÍJOL ARBUSTIVO. Para realizar labores de labranza que permitan tener suelos descompactados
con buenas condiciones físicas para retención de
agua y empleo de coberturas muertas y/o mulch
para disminuir la evaporación del agua del suelo.

EN EL VALLE DEL PATÍA
NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA Y SUR DEL
VALLE DEL CAUCA
GANADERÍA. Se prevé que el verano y los fuertes vientos continúen, generando deshidratación de los forrajes y erosión sobre suelos desnudos. Se recomienda
entrar al link de publicaciones de www.fedegan.org.co.
En las zonas productoras de AGUACATE, los menores volúmenes de precipitación podrían impactar
negativamente la floración, el llenado y maduración
de frutos. Bajo esta condición podría acentuarse el
fenómeno conocido como “alternancia productiva”.

En las áreas CACAOTERAS se podrían presentar retrasos en la formación de botones florales y en floración.
Esto podría ocasionar cambios en la estacionalidad
de las floraciones lo que modifica las épocas de formación y llenado de fruto y las épocas modales de cosecha. Bajo esta condición habrá un efecto negativo
en las tasas fotosintéticas especialmente en cultivos
jóvenes lo que impacta fuertemente el rendimiento.
EN LA REGIÓN ANDINA

CAFÉ. Se recomienda realizar siembras nuevas a partir del inicio de las lluvias en septiembre. Es necesario el establecimiento de sombrío transitorio como
tefrosia, crotalaria y guandul, para aquellas regiones
con suelos arenosos – franco arenosos (con baja retención de humedad), donde adicionalmente existan
períodos secos prolongados. Adicionalmente, establecer sombrío permanente, y de ser posible, adicionar materia orgánica al momento de la siembra.
En CAFETALES en crecimiento (zocas y nuevas siembras). Se recomienda realizar manejo integrado de
arvenses, plateo y fertilización. Es necesario dejar la
cobertura muerta en los platos de los árboles y las
calles para mantener la humedad. En Cafetales en
producción, dadas las condiciones de disminución
de lluvias esperadas en todo el territorio nacional, deben aprovecharse las precipitaciones de septiembre a noviembre para anticipar la fertilización.
Las condiciones actuales de clima indican que las
floraciones de CAFÉ responsables de la cosecha del
primer semestre del 2016 pueden ser abundantes y
ocurrirán entre los meses de septiembre y octubre.

Éstas deben registrarse para planear las labores
agronómicas del cultivo. Para el manejo de plagas y
enfermedades: cosechar oportunamente el café, evitar la dispersión de la broca durante la recolección y
beneficio, usando costales de fibra, manteniéndolos
cerrados mientras permanezcan en el cafetal; todavía
hay tiempo de realizar el repase del cafetal, recolección de los frutos maduros, sobremaduros y secos.
En regiones con déficit hídrico es adecuado
aprovechar el agua lluvia, racionalizar su uso en el
beneficio y disponerla de manera adecuada. Para
mayor información consulte la Plataforma Agroclimática http://agroclima.cenicafe.org/, y las publicaciones de Cenicafé http://www.cenicafe.org/
es/index.php/nuestras_publicaciones/index.php
AGUACATE, PLÁTANO, CÍTRICOS, PASSIFLORAS
(MARACUYÁ, GRANADILLA, GULUPA), MANGO Y
GUAYABA. Evite regar en horas en las que se presenten temperaturas altas, para reducir las pérdidas por
evaporación y evapotranspiración. Para disminuir el
efecto de la radiación en los cultivos de mango, cítricos y aguacate, pinte de blanco (con cal o con soluciones a base de esta) los troncos de los árboles.
AGUACATE. Se deben tener coberturas vegetales. Es
importante tener dentro de las planificaciones, un
sistema de riego para el cultivo de aguacate. Para el
control del barrenador del fruto debido a las altas
temperaturas se debe hacer la recolección de frutos
afectados y podas de ramas con presencia de la plaga
y posteriormente destruir para evitar su propagación.
Los cultivos de CÍTRICOS son altamente sensibles al déficit hídrico, lo que podría generar disminución en tamaño, cantidad y calidad de los
frutos, acidez del jugo y el grosor de la cascara.
Bajo déficit hídrico, cultivos permanentes como
AGUACATE, CÍTRICOS Y CACAO presentan reducción en la formación de yemas, el desarrollo del
órgano floral, la floración y desarrollo del fruto.
El rendimiento y la calidad de la producción podrían ser afectadas por el aborto de flores y frutos,

golpes de sol y maduración acelerada de los frutos.
MORA. Aplicar riego nocturno, no establecer nuevos lotes de cultivo y mantener la vegetación de las
calles para conservar cobertura vegetal o acolchado.
Realizar labores de podas en horas de la tarde, para
estimular brotes nuevos que aseguren la supervivencia de la planta. Hacer limpieza o raleo de hojas viejas
y frutos para disminuir la carga del árbol y la transpiración. No realizar drenajes excesivos y aplicar Materia
Orgánica que ayuda a la porosidad y retención de agua.
En cuanto a los lotes de ARROZ próximos a cosecha,
se recomienda calibrar la combinada y realizar la labor de cosecha en la época oportuna; en los lotes que
se encuentran en desarrollo, se recomienda manejar adecuadamente el riego para evitar desperdicios
de agua. Así mismo, la reducción de disponibilidad
de agua para los próximos meses en la región, hacen necesario ajustar las áreas de siembra para el segundo semestre, de acuerdo al estado actual de las
fuentes de agua y el pronóstico de clima mensual.
Adicionalmente, en los lotes que se hayan definido
para siembra deben ser correctamente preparados
y adecuados para que el manejo del riego sea óptimo, planificar adecuadamente las siembras y la distribución del agua a nivel regional (distritos) y dentro
de las fincas, de manera que sea muy eficiente y se
reduzcan las pérdidas de este recurso. Se recomienda la utilización de variedades de ARROZ con mayor
tolerancia a altas temperaturas, y así mismo tener en
cuenta que esta condición puede requerir ajustes en
las dosis de elementos como el fósforo y el potasio.
Los cultivos de crucíferas (COLIFLOR, BRÓCOLI, REPOLLO) podrían presentar aparición prematura de
cabezas de menor tamaño, lo que afecta su comercialización. Se incrementa la acción de perforadores
del follaje como Ancognatha scarabaeoides, barrenador del tallo, polillas, mosca subterránea, mosca blanca, falsa potra y el pulgón ceroso de las crucíferas. Teniendo en cuenta lo anterior, se recomienda
suministrar agua y usar coberturas para conservar la
humedad en el suelo y evitar daños severos al cultivo.
En FRÍJOL puede presentarse disminución del número de hojas, ramas, estructuras reproductivas, tamaño

grano y número de vainas principalmente cuando el
estrés se presenta en etapas de crecimiento, floración
y formación de grano. Esta especie presenta rápida
recuperación cuando es rehidratada y no requiere
grandes volúmenes de agua durante su ciclo vegetativo. Sin embargo, es muy exigente en germinación,
diferenciación floral, fructificación y llenado del grano.
Bajo condiciones extremas de déficit hídrico, los
cultivos de PAPA sin suministro de riego, pueden
presentar reducción en el ciclo productivo ya que
la expansión foliar se detiene favoreciendo el crecimiento de los tubérculos. El déficit hídrico pre-tuberización genera tubérculos más pequeños.
En las Zonas ALGODONERAS del sur del departamento de Cundinamarca, zona norte, centro y sur del
departamento del Tolima y zona norte y centro del
departamento del Huila, se recomienda a los productores de ALGODÓN realizar una pronta y adecuada
destrucción de las socas con el fin de contrarrestar
un posible incremento en los niveles poblacionales
de picudo. Igualmente con esta sana práctica de prevención se estará dando cumplimiento a la reglamentación del período de veda establecido por el ICA y de
otra parte se evitarán rebrotes tempranos de plantas,
que obligaran necesariamente a un segundo control.
Los productores de ALGODÓN que van a sembrar
cultivos de rotación como arroz o maíz, les recomendamos revisar los comentarios que para estos cultivos se generan también en forma específica por
parte de FEDEARROZ y FENALCE en este boletín.
PASSIFLORAS. Realizar monitoreo y control permanente de problemas sanitarios tales como moscas
de la fruta, trips y áfidos cuyas poblaciones se incrementan en los periodos secos. En lo posible mantener coberturas tales como mulch o arvenses nobles en el suelo las cuales aminoran el efecto de la
sequía y ayudan a conservar la humedad del suelo.
GUAYABA. Se recomienda para el establecimiento del cultivo, instalar sistemas de riego por goteo

para hacer un uso eficiente del agua y en lo posible
contar con alguna fuente de reserva para riego. Establecer coberturas nobles para el cultivo y los controles de malezas hacerlos solo en forma de plateo
para no exponer el suelo en periodos secos. Se debe
monitorear y controlar problemas como mosca
blanca, trips áfidos y coccidos en periodo seco e igualmente hacer monitoreo y control de fumaginas
EN LOS LLANOS ORIENTALES
Para lotes a sembrar con MAÍZ realizar labores
de labranza que permitan tener suelos descompactados con buenas condiciones físicas para retención de agua y empleo de coberturas muertas
y/o mulch para disminuir la evaporación del agua
del suelo. Para predios sin limitaciones físicas utilizar siembra directa. Se recomienda sembrar hasta la primera década de septiembre, para que al final del ciclo cuenten con las cantidades adecuadas.
ARROZ. En el departamento de Casanare el área correspondiente a las siembras del primer semestre del año
se encuentra con arroz de 40 días después de emergencia, o en labores de cosecha para los sistemas de
riego y secano, por lo que se recomienda la correcta
calibración de las máquinas cosechadoras con el fin de
evitar pérdidas en las mismas y determinar la humedad óptima de grano (alrededor del 24%) para evitar su
deterioro. Los lotes que se encuentran en etapa de espigamiento, se deben realizar los monitoreos fitosanitarios necesarios para determinar las aplicaciones
técnicas y evitar así el uso irracional de agroquímicos; al
respecto, se debe tener en cuenta que las condiciones
climáticas están favoreciendo enfermedades como
Piricularia la cual puede llegar a ser muy limitante en la
etapa de floración y llenado de grano. En cuanto a las
precipitaciones, hacia la zona de piedemonte llanero
se espera se presenten con normalidad para este mes.
En el departamento de Meta, gran parte de la cosecha
de ARROZ se estará recogiendo en el mes de septiembre, esta podría ser una oportunidad para realizar calibración de combinadas y estar preparados al iniciar
la cosecha sin ningún inconveniente en los lotes. Para

los lotes de segundo semestre, se puede realizar adecuación de suelos en los cultivos de arroz y en los de
rotación, especialmente para la zona centro y oriente
de la Orinoquia donde se esperan precipitaciones por
debajo de los 200mm. En el piedemonte se prevé lluvias por encima de los 400mm, por lo que se recomienda realizar los monitoreos fitosanitarios continuos y
hacer manejos preventivos para enfermedades fungosas de la panícula, ya que esta condición de humedad puede predisponer a la aparición de patógenos.
GANADERÍA. Desde el mes de Julio se vienen presentando fuertes lluvias lo cual ha beneficiado las
pasturas, ha permitido la renovación de praderas, la
condición corporal de los animales y las fuentes hídricas se encuentran en nivel óptimo. Es importante
iniciar el descanso a los potreros y realizar los ajuste
necesarios de la carga animal. En la parte norte, en
los departamentos de Arauca y Casanare, siguen
predominando las inundaciones y los desbordes
de los ríos, se recomienda continuar con el traslado
de animales a sitios de sabana. Se recomienda entrar al link de publicaciones de www.fedegan.org.co.
EN EL VALLE DEL CAUCA
MAÍZ. En los lotes pendientes de recolección se
recomienda monitorear la humedad del grano para
establecer fecha de recolección. Igualmente planear
el tipo y sitio de secamiento y almacenamiento del
grano a cosechar, adelantar gestiones de comercialización. Los lotes con siembra atrasada aplicar riego
hasta madurez fisiológica y programar actividades de
recolección y almacenamiento. Se recomienda realizar labores de labranza que permitan tener suelos
descompactados con buenas condiciones físicas para
retención de agua, y empleo de coberturas muertas y/o mulch para disminuir la evaporación del agua
del suelo. En lotes sin riego sembrar poblaciones entre 10 y 15% menos para generar condiciones óptimas. En lotes con suministro de riego sembrar las
poblaciones normales para cada híbrido. Para predios si limitaciones físicas utilizar siembra directa.

Para el cultivo de CAÑA, en las áreas que están en programa de renovación, hacerla teniendo en cuenta la
humedad del suelo, si no dispone de suficiente agua
postérguela para cuando la tenga. Asegurarse que se
tiene información acerca de la resistencia de la variedad a sembrar con respecto a los barrenadores del tallo por Diatraea. En el momento de la siembra, evalúe la
humedad del suelo, es probable que requiera de más de
un riego para permitir la germinación de los propágulos. Para lotes recién cosechados, haga uso del estudio
detallado de suelos para que determine los equipos y
profundidades a las cuales va a laborar el suelo. Para
las áreas con edades menores a los cuatro meses, programar la fertilización de acuerdo con el análisis de
suelos y realizar la labor con humedad en el campo,
esto es después de efectuar un riego. Si requiere de
resiembra, hacerla con la programación del riego. Programar las liberaciones de enemigos naturales para
el control de barrenadores con base en la evaluación
del daño en la cosecha inmediatamente anterior.
Para campos de CAÑA si hay limitación de disponibilidad de agua haga el riego por surco alterno o con
caudal reducido en donde no tenga suelos con altos
contenido de arena. Áreas cercanas a la cosecha, guiar
los equipos por los entresurcos y medir los contenidos de sacarosa para determinar la fecha probable de
cosecha, este pendiente de su cultivo para evitar los
incendios accidentales. Después de la cosecha, si esta
se ha realizado en forma mecánica, deje los residuos
en el campo para que eviten la evaporación del agua
en el suelo; si ha sido con cosecha manual, acomode
los residuos un poco antes de realizar el primer riego
de levantamiento de la soca. Para todos los campos
sembrados, revisar los sistemas de riego, obras de
captación de aguas superficiales, revisar los pozos
profundos, pasos de agua, motobombas, sistemas de
compuertas y cualquier sistema que permita la conducción del agua. Cierre los surcos al final de ellos para
que el agua sea utilizada y no se desperdicie. Bajo efectos de El Niño haga uso eficiente del recurso hídrico.
Consulte en el sistema de información en Web www.
cenicana.org las recomendaciones para el manejo del cultivo en temporadas de baja precipitación.
GANADERÍA. En el Valle del Cauca sigue predom-

inando el tiempo seco con ausencia total de lluvias,
por tanto las pasturas y fuentes hídricas seguirán
afectándose de manera importante. Se recomienda alistar los silos, heno y los henolajes y preparando bloques multinutricionales. Al igual que descargar la finca de animales improductivos; garantizar
agua de consumo a los animales productivos y próximos a parir, colocar riegos. Se recomienda entrar
al link de publicaciones de www.fedegan.org.co.
EN LA REGIÓN PACÍFICA
NORTE DEL CHOCO-URABÁ CHOCOANO
PLÁTANO. Realizar prácticas culturales de manera permanente para el manejo de la sigatoka, tales como
deshoje, deshije, adecuación de drenajes, etc). En
cuanto a la aplicación de fertilizante se recomienda
aplicarlo en forma de corona enterrado en el suelo para que no se lixivie por la acción del agua. Se
debe controlar las malezas para conseguir mayor disponibilidad de agua, luz y nutrientes para el cultivo
y eliminar hospederos de insectos, ácaros y hongos.

Trabajo interinstitucional del grupo de plataformas y análisis de
la información para la adaptación a la variabilidad climática y el
cambio climático del sector agropecuario
Para información e inquietudes contáctese con
boletinagroclimatico@minagricultura.gov.co

